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!" IMPORTANTE 
 

“REGISTRO DE ALTAS, MODIFICACIONES  Y BAJAS ” 
 

En respuesta a las múltiples consultas recibidas, les  informamos que ingresando en la página web de la 

AFIP (www.afip.gov.ar), ya se encuentra disponible  el REGISTRO DE ALTAS, MODIFICACIONES Y 

BAJAS.  Mediante esta aplicación los empleadores deben comunicar las Novedades de Altas y Bajas de 

su personal, anular inicios o ceses anticipados o corregir datos erróneos. 

 

Asimismo, se encuentra disponible el formulario F 885 al que se puede acceder ingresando  al área de 

“Formularios”. Como constancia provisional del trámite, la dependencia le entregará el duplicado 

del  formulario F. 885, debidamente sellado que  tendrá una validez de DOS (2) días hábiles 

administrativos, durante los cuales el empleador deberá retirar el “acuse de recibo”. 

Transcurrido el mencionado plazo sin que el empleador haya cumplido con la aludida 

obligación, el trámite solicitado quedará sin efecto. 

 

Cabe destacar  que las comunicaciones de alta en el “Registro” desde el el 1º de julio de 2005 

serán consideradas efectuadas en término, siempre que sean realizadas hasta las 

VEINTICUATRO (24) horas, inclusive, del día 6 de julio de 2005. 

 

 
 
 
!"MAESTRANZA  
 

NUEVOS SALARIOS BÁSICOS  
 

Por medio de la Resolución Nº 184/05, la Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo  suscripto entre la ASOCIACIÓN DE 

EMPRESAS DE LIMPIEZA Y AFINES (ADEL) y el SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA (S.O.M.)  donde se 

consigna: a) Nuevos salarios básicos incorporando a los mismos la suma fija de $ 60.- (pesos sesenta) dispuesta por 

Decreto Nº 1347/03, b) Incorporan al salario la suma de $ 100.- (pesos cien) establecida por Decreto Nº 2005/04, c) Se 

mantiene el valor del víatico Art. 19 del C.C.T., y d) Acuerdan un aumento salarial “a cuenta de futuros aumentos” con 

vigencia a partir del 1º de Julio de 2005.  

Por último  establecen una “contribución extraordinaria”  por parte de los trabajadores con destino  a la entidad sindical. 

 

 
El servicio Lexm@il ® de novedades por mail es exclusivamente para uso personal. Su utilización comercial o distribución en cualquier forma, impresa o 
electrónica está prohibida. Lexdata respeta la privacidad de sus lectores. Si Ud. no desea recibir más este mail, por favor responda este mensaje colocando la 
palabra "remover" en el asunto. Este mensaje fue enviado por lexdata@lexdata.com.ar  © Copyright 2002 Lexdata S.A. Derechos reservados. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje (y sus anexos) es confidencial y puede contener información (a) de propiedad exclusiva de Lexdata S.A. 
sus afiliadas o subsidiarias; o (b) amparada por el secreto profesional. Si usted ha recibido este fax o e-mail por error, por favor comuníquelo 
inmediatamente via fax o e-mail y tenga la amabilidad de destruirlo; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas 
gracias. 


